
 
 

 

ORDENANZA Nº 3071 

 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 2724 por el que se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a emitir cheques de pago diferido; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que la Ley Nacional Nº 24.452, en su Anexo I, 

denominado “Ley de cheques” Capítulo XI “Del cheque de pago diferido”, Art. 

54, define el cheque de pago diferido como “una orden de pago, librada a fecha 

determinada posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada en la 

cual el librador a la fecha de su vencimiento debe tener fondos suficientes 

depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en 

descubierto. Los cheques de pago diferido se libran contra las cuentas de cheques 

comunes”. 

II) Que la utilización de los cheques de pago diferido por 

esta Municipalidad será para normalizar las deudas con los acreedores y agilizar 

las operaciones de compra de bienes y servicios, con la ventaja de la disposición 

de un medio de financiamiento ágil a corto plazo para la Administración 

Municipal.  

III) Que el uso de cheques de pago diferido puede 

interpretarse como una forma de uso del crédito.  

IV) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar el 

uso del crédito, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 43, inciso 16 de la Carta 

Orgánica Municipal.  

 

 

  Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE MORTEROS, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de 
 

O R D E N A N Z A: 

 

 

Art.1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a emitir cheques de 

pago diferido de conformidad a lo reglado en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 

24.452. 

Art.2º: El plazo de vencimiento de los cheques no podrá exceder el 10 de 

diciembre de 2023.  

 
                          Folio........... 

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art.3º:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS DOS 

DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 121/2020, de fecha 03 de Abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 3072 

 

VISTO: 

Las medidas tomadas por el gobierno nacional con relación 

al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto Nº 297/2020, 

desde el día 20 de marzo de 2020; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que la medida adoptada oportunamente solo permite el 

funcionamiento de comercios encuadrados dentro de las excepciones dispuestas en 

el Art. 6 del mencionado dispositivo legal. 

II) Que en esta ciudad de Morteros existen numerosos 

negocios que durante el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio no 

podrán abrir sus puertas para la normal atención al público. 

III) Que es intención de esta Administración brindar su 

apoyo a estos vecinos que cuentan con comercios cuyas ventas fueron afectadas 

por estas medidas dado  que no se encuentran contemplados dentro de las 

excepciones mencionadas.  

IV) Que la Secretaría de Economía y Finanzas ha  

informado la posibilidad de disminuir en un cincuenta por ciento (50%) la Tasa 

que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los 

comercios, prestadores de servicios e industrias no contemplados en las 

excepciones del Decreto Nacional Nº 297/2020, con la excepción de bancos, 

financieras, empresas de seguros, obras sociales, inmobiliarias, servicios 

inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios o 

arrendados y agentes de Seguros. 

V) Que para acceder al mencionado descuento, que se 

aplicará para las cuotas 03, 04 y 05 del período 2020, el contribuyente deberá 

tener abonada hasta la cuota 01/2020. 

 

 

  Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE MORTEROS, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de 

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º:°: OTÓRGASE  un cincuenta por ciento (50%) de descuento en la Tasa 

que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los 

comercios, prestadores de servicios e industrias no contemplados en la 

excepciones del Decreto Nacional N° 297/2020, con la excepción de bancos, 

financieras, empresas de seguros, obras sociales, inmobiliarias, servicios  

 
                          Folio........... 

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                      Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios o 

arrendados y agentes de seguros, y que pertenezcan al ámbito jurisdiccional de 

este municipio. 

 

Art.2º:DISPÓNGASE que el beneficio será otorgado a los comerciantes 

mencionados en el Art.1° y que tengan regularizada hasta la cuota 01/2020. Dicho 

descuento  será aplicado para las cuotas 03, 04 y 05 del periodo 2020, y a partir de 

la cuota 04/2020 deberán contar con la cuota correspondiente al periodo anterior 

abonada. 

 

Art.3º:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS DOS 

DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 122/2020, de fecha 03 de Abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3073 

 

VISTO: 

La ampliación del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio y la continuación de la emergencia sanitaria; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que el fenómeno mundial de la pandemia representa un 

hecho de marcado dinamismo, imponiendo la necesidad de adoptar gran cantidad 

de medidas en un marco de crisis y emergencia. 

II) Que ante la citada circunstancia, se han adoptado 

diversas medidas en todos los ámbitos con el objeto de evitar y/o mitigar la 

propagación de esta enfermedad entre la población de la Provincia y disminuir los 

efectos nocivos que la misma tiene y tendrá en el corto, mediano y largo plazo.  

III) Que en este contexto resulta necesario ampliar las 

fuentes de financiamiento tendientes a incrementar los fondos disponibles para 

destinar a medidas paliativas de los efectos producidos por la pandemia de 

Coronavirus.  

IV) Que atenta la realidad existente, las medidas a 

adoptarse deben compartir esta misma naturaleza y en este sentido aportar a 

fondos especiales para atender la adquisición de bienes e insumos destinados a 

enfrentar la emergencia sanitaria como así también la emergencia económica que 

la misma genera. 

V) Que el Intendente Municipal como las autoridades de 

este cuerpo, las del Tribunal de Municipal de Cuentas y los titulares de las 

Secretarías del Departamento Ejecutivo han manifestado su intención de donar el 

treinta por ciento (30%) del básico de sus haberes para que sean afectados al 

Comité de Crisis para la atención de las necesidades mencionadas, por la situación 

de emergencia actual. 

 

 

  Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE MORTEROS, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de 

 
                          Folio........... 

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                      Libro.......... 



 

 

 

 

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º:DISPÓNGASEun treinta por ciento (30%) de reducción en los salarios 

básicos del Intendente Municipal, Concejales, Tribunal Municipal de Cuentas, 

secretarios  de  ambos  cuerpos  y  titulares  de  las  Secretarias  del  Departamento 

Ejecutivo Municipal, para los haberes de abril y mayo de 2020. Dichos aportes 

serán destinados al Comité de Crisis con el objetivo de enfrentar la emergencia 

sanitaria y/o la emergencia económica consecuencia de la misma.  

 

Art.2º:Comuníquese a la Secretaria de Economía y Finanzas  a depositar el ahorro 

consecuencia de la medida adoptada en el artículo 1º, en la cuenta 1-01-01-02-01-

11-00: “Subv., Donaciones y Legados, del Cálculo de Recursos vigentes y los 

gastos que se efectúen con dichos fondos serán imputados a las cuentas 2-01-01-

02-01-01-19: Hosp. Bienes de Consumo y 2-01-03-05-01-02-05: Ayudas Soc. 

Alimentos del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

Art.3º:Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS DOS 

DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 123/2020, de fecha 03 de Abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


